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VAGO NES D E TRA NS P O RT E

WTM

La e le cción corre cta pa ra a um e nta r s u
productivida d
Ya desde hace muchos años, los vagones de transporte de aparatos de vía WTM
MATISA permitían la aplicación de una logística de transporte flexible y adaptada al
método « Just in Time « de tajos de renovación de desvíos. Entregar los desvíos de
vía, pre-montados y controlados en fábrica, por transporte ferroviario directamente
al tajo, respetando los distintos gálibos de circulación, respondiendo a las necesidades más exigentes. Fiables, seguros y fáciles de usar y de mantener, los vagones
WTM sabrán seducirle en la planificación de sus
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próximos proyectos.

WTM

Ve nta ja s

El «J u st in T ime» ,
co n fo rme a s u s c r ite rios
El método « Just in Time « consiste en suministrar los aparatos
de vía, en su ejecución final, directamente en el tajo para

T
T

Gestión de tiempos y logística óptimas

T
T
T

Seguridad elevada en el trabajo

Calidad, precisión y reproducibilidad de los
trabajos
Número limitado de transportes
Duración restringida de las interrupciones de
tráfico

ser descargados en su emplazamiento preciso en un tiempo
récord. El antiguo desvío se quita y retira mediante el mismo
proceso y es devuelto a la planta de fabricación para ser
desmontado y reconstruido.
El concepto de los vagones WTM permite el transporte por ferrocarril
de aparatos de vía muy voluminosos, respetando siempre los gálibos
más restrictivos. Este método facilita también la gestión de los tajos de
renovación de desvíos en zonas densas y limita la obstrucción en la zona
de trabajo.

Desarrollo de una operación de suministro
de un desvío

Carga del desvío en la

Transporte en un convoy

Descarga del nuevo desvío en

Carga del viejo desvío por

Vuelta a la fábrica para su

fabrica

“mercancías”

su emplazamiento por medio

medio de la misma grúa

desmontaje /eliminación /

de una grúa de elevación
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reacondicionamiento

WTM

Se ncillo

Un sistema de fijación
rápido y eficaz

El hilo de control del gálibo (en la configuración
«Estándar» y «Standard Plus») se puede adaptar
fácilmente a 2 gálibos diferentes. Indica el límite
para cumplir con toda la longitud de carga cuando
se instala el panel de vía en el WTM.

El sistema de instalación del desvío sobre el
vagón WTM, permite la fijación y el desprendimiento respectivamente, de una manera
rápida de cada panel de vía, independientemente de su configuración (punta o corazón
- traviesas de hormigón, madera o acero - con
o sin acoplamiento).

Se guro
El encerrojado de la plataforma en
posición alta (transporte) se pone
automáticamente en su sitio. El desencerrojado

requiere

una

acción

manual y unos movimientos hidráulicos.
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WTM

Una co nfiguració n a
me d id a

Ca ra cte rística s té cnica s
Basic

Basic
Plus

Standard

Standard
Plus

Chasis fijo con 2 bogies

•

•

−

−

Chasis lateralmente desplazable con 2 bogies

−

−

•

•

Plataforma con carro traviesas largas

−

•

−

•

Equipamiento

En función de las exigencias y restricciones
de la red ferroviaria, los WTM pueden ser configurados con o sin desplazamiento lateral de
la plataforma. Un dispositivo de posiciona-

Control gálibo alto con hilo de gálibo

−

•

•

•

Control gálibo alto con barras

•

−

−

−

miento de las traviesas largas está disponi-

Caja de comando fija

•

•

•

•

ble también en algunas configuraciones.

Telecomando con hilo

x

x

x

x

Telecomando sin hilo

x

x

x

x

Iluminación de trabajo

x

x

x

x

Basic

Basic
Plus

Standard

Standard
Plus

Cuando un obstáculo, como un poste de catenaria o
un muelle de carga, dificulta la maniobra, un desplazamiento lateral de 500 mm permite bajar la plataforma
sin comprometer el gálibo de la vía adyacente.

Datos técnicos

La configuración «Plus» del vagón WTM permite transportar hasta 12 traviesas largas respetando siempre el
gálibo de circulación. El carro de transferencia hidráulico integrado permite reposicionarlos con total autonomía para una descarga rápida y precisa.

Gálibo cinemático (en vacío)

UIC 505-1

Ancho de vía

1’435 mm*

Radio mínimo de trabajo

150 m*

Radio mínimo en composición de tren

150 m*

Velocidad en composición de tren

100 km/h

Empate de los bogies

1’800 mm

Empate entre los pivotes de los bogies

19’300 mm

Potencia instalada

14 kW

Capacidad de carburante

60 l

Pesos

Traviesas estandar

Traviesas largas

Sin desplazamineto lateral

WTM Basic

WTM Basic Plus

Con desplazamineto lateral

WTM Standard

WTM Standard Plus
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41 t

40 t

Longitud total (con acoplamientos UIC)

25’260 mm

Longitud de carga máxima

24’450 mm

Longitud de carga máxima con vagones de protección

27’700 mm

42 t

Longitud máxima de las traviesas, gálibo UIC 505-1

4’200 mm

4’600 mm

4’200 mm

4’600 mm

Longitud máxima de las traviesas, gálibo G2

4’400 mm

4’800 mm

4’400 mm

4’800 mm

Longitud máxima de las traviesas, gálibo OCF-02

4’500 mm

4’800 mm

4’500 mm

4’800 mm

Lectura : • base
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34 t

|

x opcional

|

− no disponible
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